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Fratelli Zucchini: estamos solucionando sus problemas de adhesión y sellado desde hace 
más de 50 años.

Fratelli Zucchini es una empresa italiana fundada en 1930.
A finales de los años 50, se especializó en el diseño y producción de adhesivos y selladores para la industria 
y para los profesionales.
Gracias también a la colaboración tecnológica con importantes grupos internacionales del sector, a su 
constante compromiso con la investigación y la atención dedicada a identificar la mejor solución a los 
problemas de adhesión y sellado, Fratelli Zucchini es una de las empresas italianas y europeas más 
grandes y calificadas en el sector.
La estrategia de producto desarrollada por Fratelli Zucchini está respaldada por la experiencia y la eficacia 
de su equipo de asistencia técnica y por la eficiencia de la organización, certificada según el sistema de 
calidad ISO 9001.
Desde el encuentro entre la experiencia de más de 50 años vivida en contacto con las necesidades de la 
industria y las oportunidades que ofrece las nuevas tecnologías, Fratelli Zucchini ha desarrollado docenas 
de productos originales y únicos dedicados a la solución de problemas específicos de adhesión y sellado. 
Fratelli Zucchini es un líder nacional y europeo en tecnologías de adhesión y sellado basado en MS Polymer.
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SILICONAS ACÉTICAS

FLEX E PLUS
Sellador silicona acética

Temperatura de aplicación: +5°C / +40°C
Tiempo formación de piel (23°C / 50% UR): 20 minutos aprox.
Tiempo de polimerización completa: 1 - 5 dias*
Dureza Shore A (ISO 868): 18
Módulo al 100% de alargamiento (ISO 8339): 0,38 N/mm²
Carga de rotura (ISO 8339): 0,7 N/mm²
Alargamiento a la rotura (ISO 8339): 250%
Resistencia al corte (ISO 34, método C): 4,5 N/mm
Temperatura de servicio: -40°C / +100°C

* Dependiendo de la temperatura, humedad y sección del cordón.
Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.

Código Color Presentación UdV
1007186 translúcido cartucho 300 ml. 24
1007187 blanco cartucho 300 ml. 24
1007188 gris cartucho 300 ml. 24
1007189 negro cartucho 300 ml. 24
1007190 marfíl cartucho 300 ml. 24
1007199 alumínio cartucho 300 ml. 24

Características: excelentes propiedades adhesivas en vidrio, 
cerámica, aluminio anodizado, algunos plásticos y superficies 
pintadas.

Aplicaciones: acristalamiento, marcos de ventanas, tabiques, 
tejas.
Montaje no rígido de rótulos y elementos decorativos.
Sellos de baños y cocinas.

SANITARI PLUS
Sellador acético de silicona para baños y cocinas.

Temperatura de aplicación: +5°C / +40°C
Tiempo formación de piel (23°C / 50% UR): 20 minutos aprox.
Tiempo de polimerización completa: 1 - 5 dias*
Dureza Shore A (ISO 868): 18
Módulo al 100% de alargamiento (ISO 8339): 0,38 N/mm²
Carga de rotura (ISO 8339): 0,7 N/mm²
Alargamiento a la rotura (ISO 8339): 250%
Resistencia al corte (ISO 34, método C): 4,5 N/mm
Temperatura de servicio: -40°C / +100°C

* Dependiendo de la temperatura, humedad y sección del cordón.
Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.

Código Color Presentación UdV
1007448 translúcido cartucho 280 ml. 24
1007449 blanco cartucho 280 ml. 24

Caracterísiticas: excelente adherencia al vidrio, cerámica, 
porcelana.

Aplicaciones: sellado perimetral de tanques, duchas y aseos.
Sellado de juntas entre baldosas.
Sellado de fregaderos y encimeras de cocina.

EN15651-1: F-EXT-INT-CC 25 LM
EN15651-2: G-CC 25 LM
EN15651-3: XS1

EN15651-1: F-EXT-INT-CC 25 LM
EN15651-2: G-CC 25 LM
EN15651-3: XS1



5

SILICONAS ACÉTICAS

SIL A EXPORT SANITARIO
Sellador de silicona acético profesional para acristalamiento, resistente al moho

Código Color Presentación UdV
1007169 transparente cartucho 310 ml. 24
1007170 blanco cartucho 310 ml. 24

HT SIL
Sellador silicona acético para altas temperaturas

Código Color Presentación UdV
1007156 negro cartucho 280 ml. 24
1006777 rojo cartucho 280 ml. 24

Características: alta resistencia en condiciones de trabajo 
continuas hasta 260°C y por períodos cortos a 315°C.
Excelente resistencia a los agentes químicos y atmosféricos, 
a los rayos ultravioleta y ozono.
No descuelga, adecuado para aplicaciones verticales, 
horizontales y en techos.

Aplicaciones: sellado de chimeneas, hornos, estufas, secadoras, 
conexiones de tuberías en sistemas de calefacción.

Temperatura de aplicación: +5°C / +40°C
Tiempo de alisado: 10 minutos
Tiempo formación de piel: 7 - 15 minutos
Tiempo de polimerización completa: 1 - 5 dias*
Temperatura de servicio: -40°C / +260°C
HT SIL Negro
Dureza Shore A (DIN 53505): 19
Módulo al 100% de alargamiento (ISO 8339): 0,49 MPa
Carga de rotura (ISO 8339): 0,60 MPa
Alargamiento a la rotura (ISO 8339): 150%
HT SIL Rojo
Dureza Shore A (DIN 53505): 25
Módulo al 100% de alargamiento (ISO 8339): 0,52 MPa
Carga de rotura (ISO 8339): 0,58 MPa
Alargamiento a la rotura (ISO 8339): 130%

* Dependiendo de la temperatura, humedad y sección del cordón.
Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.

Temperatura de aplicación: +5°C / +40°C
Tempo de alisado: 10 minutos
Tiempo formación de piel: 30 minutos
Tiempo de polimerización completa: 1 - 5 dias*
Dureza Shore A (ASTM D-2240): 19
Módulo al 100% de alargamiento (ASTM D-412) : 0,35 N/mm²
Carga de rotura (ASTM D-412): 1,7 N/mm²
Alargamiento a la rotura (ASTM D-412): > 600%
Módulo al 100% de alargamiento (ISO 8339): 0,40 N/mm²
Carga de rotura (ISO 8339): 0,7 N/mm²
Alargamiento a la rotura (ISO 8339): 250%
Temperatura de servicio: -40°C / +200°C

* Dependiendo de la temperatura, humedad y sección del cordón.
Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.

Caracterísitcas: elasticidad permanente en un amplio rango 
de temperatura, -40°C / +200°C. Excepcional resistencia al 
envejecimiento, agentes atmosféricos y mohos.
Excelente adherencia sobre vidrio, superficies esmaltadas, 
cerámica, acero inoxidable, aluminio, superficies pintadas y 
plásticos diversos.

Aplicaciones: sellado y montaje de superficies acristaladas 
como ventanas, muros cortina, cabinas de ducha, invernaderos, 
letreros.
Sellado de baños, cocinas y duchas con alta humedad donde 
se requiere alta resistencia al moho.
Sistemas de ventilación y acondicionamiento.

EN15651-1: F-EXT-INT 25 LM
EN15651-2: G 25 LM
EN15651-3: XS1
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SILICONAS NEUTRAS

FLEXIL 2020
Sellador de silicona neutro resistente al moho

Temperatura de aplicación: +5°C / +40°C
Tiempo formación de piel (23°C / 50% UR): 10 minutos ± 3
Tiempo de polimerización completa: 1 - 5 dias*
Dureza Shore A (ISO 868): 18 ± 3
Módulo al 100% de alargamiento (ISO 37): <0,4 N/mm²
Carga de rotura (ISO 37): 1,3 N/mm²
Alargamiento a la rotura (ISO 37): >300%
Temperatura de servicio: -40°C / +160°C

* Dependiendo de la temperatura, humedad y sección del cordón.
Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.

Código Color Presentación UdV
1004764 transparente cartucho 300 ml. 24
1004765 blanco cartucho 300 ml. 24

Características: excelente resistencia a los agentes atmosféricos 
y al ataque de los mohos.
Se adhiere sobre una amplia gama de materiales.

Aplicaciones: sellado perimetral de puertas y ventanas.
Latoneria y carpinteria ligera. Sellado de juntas blindadas 
de transportadores de aire a baja presión.
Sellado de juntas de dilatación. 
Sellado de juntas en áreas sanitarias como baños y cocinas.

SER 2000
Sellante de silicona neutro rápido

Temperatura de aplicación: +5°C / +40°C
Tiempo formación piel (23°C / 50% UR): 35 minuti aprox.
Tiempo de polimerización completa: 1 - 5 dias *
Dureza Shore A (ISO 868): 24
Módulo al 100% de alargamiento (ISO 8339): 0,37 N/mm²
Carga de rotura (ISO 8339): 0,70 N/mm²
Alargamiento a la rotura (ISO 8339): 300%
Resistencia al corte (ISO 34, método C): 4,5 N/mm
Temperatura de servicio: -40°C / +150°C

* Dependiendo de la temperatura, humedad y sección del cordón.
Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.

Código Color Presentación UdV
1005985 transparente cartucho 310 ml. 24
1005987 blanco cartucho 310 ml. 24
1006008 gris cartucho 310 ml. 24
1004021 negro cartucho 310 ml. 24
1006009 marrón cartucho 310 ml. 24
1005904 aluminio cartucho 310 ml. 24
1004597 marfíl cartucho 310 ml. 24
1006040 gris claro cartucho 310 ml. 24
1005902 nogal claro cartucho 310 ml. 24
1005901 cobre-cereza cartucho 310 ml. 24

Características: excelentes propiedades elásticas, bajo módulo.
Compatible con una gran variedad de materiales utilizados en 
la construcción.
Excelente resistencia al envejecimiento, excelente resistencia 
al moho.

Aplicaciones: sellado de superficies acristaladas, sellado 
perimetral de marcos y mampostería, sellado de juntas 
en áreas sanitarias.

EN15651-1: F-EXT-INT-CC 12,5 E
EN15651-2: G-CC
EN15651-3: XS1

EN15651-1: F-EXT-INT-CC 25 LM
EN15651-2: G-CC 25 LM
EN15651-3: XS1
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SILICONAS NEUTRAS

ALCOSIL
Sellador de silicona neutro para acristalamiento, plásticos transparentes, espejos

Temperatura de aplicación: +5°C / +40°C
Tiempo formación de piel (23°C / 50% UR): 20 minutos aprox.
Tiempo de polimerización completa: 1 - 5 dias *
Dureza Shore A (ISO 868): 20
Módulo al 100% de alargamiento (ISO 8339): 0,32 MPa
Carga de rotura (ISO 8339): 0,56 N/mm²
Alargamiento a la rotura (ISO 8339): 300%
Resistencia al corte (ISO 34, método C): 3,0 N/mm
Temperatura de servicio: -40°C / +100°C

* Dependiendo de la temperatura, humedad y sección del cordón.
Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.

Código Color Presentación UdV
1006788 transparente cartucho 310 ml. 24

Caraterísticas: módulo bajo, excelente resistencia a los 
rayos UV, poco olor, no amarillea.
Excelente adherencia al policarbonato, metacrilato, vidrio 
(también reflectante), superficies pintadas, metales, materiales 
de construcción.

Aplicaciones: sellado de muros cortina de vidrio, cubiertas 
plásticas transparentes y no transparentes, claraboyas, pa-
neles. Montaje de espejos.

MULTIGLAZIER
Sellador de silicona estructural para espejos y adherencias elásticas resistente a los rayos UV

Temperatura de aplicación: +5°C / +40°C
Tiempo de formación de piel (23°C / 50% UR): 45 - 60 min. aprox.
Tiempo de polimerización completa: 2 - 3 dias *
Dureza Shore A (ISO 868): 42
Carga de rotura (ISO ISO 37, S2): 1,80 MPa
Alargamiento a la rotura (ISO 37, S2): 400%
Resistencia al corte, vidrio (ASTM C961-06): 0,70 MPa
Temperatura de servicio: -40°C / +100°C

* Dependiendo de la temperatura, humedad y sección del cordón.
Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.

Código Color Presentación UdV
1005772 negro cartucho 310 ml. 24

Caraterísticas: monocomponente, fijación y sellado.
Muy alta resistencia a los rayos UV, preserva la elasticidad 
en un amplio rango de temperatura.

Aplicaciones: fijación de grandes espejos.
Sellados en exposición directa al sol y sometidos a altas 
tensiones.
Lámparas y sistemas de iluminación.

EN15651-1: F-EXT-INT 25 LM
EN15651-2: G 25 LM
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POLÍMEROS MS

MS TECHNO LIGHT
Sellante-adhesivo transparente  a base de MS POLYMER

Características: ideal para pegado invisible o donde se 
requiere un alto rendimiento estético de la aplicación. 
Sin disolventes, isocianatos y siliconas, reacción neutra.
Excelente resistencia a los rayos UV cuando se somete a 
vidrio, completamente cristalino incluso con una consistencia 
espesa.

Aplicaciones: acoplamiento de elementos de vidrio entre 
sí o con metales para la producción de mesas, puertas, 
decoraciones de vidrio. Producción de carteles publicitarios, 
placas, adornos, favores, marcos, objetos de cristal.
Pegado y sellado de vidrio, cerámica, porcelana, mayólica, 
cristal, metales, metales pintados, madera, corcho, tejidos, 
telas plastificadas, fibra de vidrio, ABS, carbono, uPVC, 
metacrilato*, policarbonato*, materiales porosos comúnmente 
utilizados en construccion.
No apto para PE, PP y Teflon. * Previo ensayo.

Código Color Presentación UdV
1004440 transparente cartucho 290 ml. 24

Dureza Shore A: 35
Módulo al 100% (DIN 53504): 0,8 MPa
Carga de rotura (DIN 53504): 2,5 MPa
Alargamiento a la rotura: 250%
Resistencia al corte (ASTM D 624-73): 7 N/mm
Formación de piel (20°C/50% U. R.): 12 min. aprox.
Velocidad de endurecimiento (20°C/50% U. R.): 3 mm. / 24 h.

Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.

MS TECHNO
Sellante-adhesivo a base de MS POLYMER

Dureza Shore A: 55 - 60
Módulo al 100% (DIN 53504): 2 MPa
Carga de rotura (DIN 53504): 3 MPa
Alargamiento a la rotura: 250%
Resistencia al corte (ASTM D 624-73): 17 N/mm
Formación de piel (20°C/50% U. R.): 10 min. aprox.
Velocidad de endurecimiento (20°C/50% U. R.): 2,5 mm. / 24 h.

Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.

Código Color Presentación UdV
1004316 blanco cartucho 290 ml. 24
1004016 gris cartucho 290 ml. 24
1004020 negro cartucho 290 ml. 24

Características: fijación rápida gracias al alto efecto de succión, 
no gotea verticalmente.
Sin disolventes ni isocianatos, se polimeriza con la humedad 
presente en el aire.
Se puede pintar después de unos minutos y no se puede 
quitar después del secado.
Excelente resistencia al clima adverso y a los rayos UV.

Aplicaciones: pegado y sellado de cemento, ladrillo, yeso, 
placas de yeso, piedra natural y mármol, poliestireno, espuma 
de poliuretano, cerámica, porcelana, vidrio, acero inoxidable, 
hierro, aluminio, láminas pintadas o galvanizadas, plomo, 
madera, MDF, corcho, laminado plástico, U-PVC, fibra de 
vidrio, carbono, ABS, metacrilato*, policarbonato*.
No apto para PE, PP y Teflon. *Previo ensayo.
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POLÍMEROS MS POLÍMEROS MS

MS TECHNO SEAL
Sellador a base de MS POLYMER

Dureza Shore A: 40
Módulo al 100% (DIN 53504): 0,7 MPa
Carga de rotura (DIN 53504): 1,7 MPa
Alargamiento a la rotura: 500%
Resistencia al corte (ASTM D 624-73): 10 N/mm
Formación de piel (20°C/50% U. R.): 10 - 15 min. aprox. 
Velocitdad de endurecimiento (20°C/50% U. R.): 2 - 3 mm. / 24 h.

Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.

Código Color Presentación UdV
1004446 gris cartucho 290 ml. 24
1004457 blanco cartucho 290 ml. 24

Características: ideal para sellar tanto el interior como el 
exterior donde se requiere una alta elasticidad.
Se puede pintar después de unos minutos, sin disolventes, 
isocianatos y siliconas, reacción neutra; también se polimeriza 
en inmersión. Excelente resistencia a la intemperie, buena 
resistencia a los rayos UV.

Aplicaciones: sellado de cemento, hormigón, placas de yeso, 
mampostería, ladrillos, azulejos, cerámica, vidrio, chapa galva-
nizada, chapa pintada, acero inoxidable, aluminio anodizado 
pintado, PVC, ABS, fibra de vidrio, madera, poliestireno, espuma 
de poliuretano.

MS SUPER
Sellador-adhesivo profesional a base de MS POLYMER

Dureza Shore A: 50 - 55
Módulo al 100% (DIN 53504): 1,3 - 1,6 MPa
Carga de rotura (DIN 53504): 3,0 - 3,5 MPa
Alargamiento a la rotura: 350 - 400%
Resistencia al corte (ASTM D 624-73): 10 - 15 N/mm
Formación de piel (20°C/50% U. R.): 10 min. aprox.
Velocidad de endurecimiento (20°C/50% U. R.): 3 - 4 mm / 24 h.

Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos..

Código Color Presentación UdV
1004113 blanco cartucho 290 ml. 24
1004112 gris cartucho 290 ml. 24
1004124 negro cartucho 290 ml. 24
1004601 gris bolsa 600 ml. 12
1004600 blanco bolsa 600 ml. 12
1004615 negro bolsa 600 ml. 12

Características: profesional, ideal tanto para el sellado como 
para la unión elástica sometida a fuertes tensiones.
Reacción neutra, también se polimeriza en inmersión.
Se puede pintar después de unos minutos, sin disolventes, 
isocianatos y siliconas, excelente resistencia a los rayos UV 
y al mal tiempo.
Se adhiere a muchas superficies sin el uso de imprimaciones 
como metales, materiales de construcción, vidrio, madera, 
muchos plásticos.
Formulado sin compromiso para aplicaciones confiables en 
el tiempo.

Aplicaciones: adecuado para la fijación y sellado de elementos 
altamente estresados como en vehículos de transporte.
En construcción para la fijación elástica de elementos metálicos, 
fibra de vidrio, caucho EPDM, paneles aislantes.
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POLÍMEROS MS

Código Color Presentación UdV
1004581 gris cartucho 300 ml. 24
1004433 gris bolsa 600 ml. 12
1004582 blanco cartucho 300 ml. 24
1004438 blanco bolsa 600 ml. 12
1004583 marrón cartucho 300 ml. 24
1004584 antracita cartucho 300 ml. 24
1004585 rojo óxido cartucho 300 ml. 24
1004586 verde musgo cartucho 300 ml. 24
1004587 cobre cartucho 300 ml. 24
1004588 gris claro cartucho 300 ml. 24

MS SPECIAL N
Sellador neutro rápido de bajo módulo a base de MS POLYMER

EN 1504-2:2004

Características: módulo bajo, alta elasticidad, excelente 
adherencia a una gran variedad de superficies.

Aplicaciones: sellado de juntas de dilatación en estructuras 
prefabricadas. Juntas perimetrales para puertas y ventanas 
en madera, metal y PVC. Sellado de tabiques.
Sellos elásticos en componentes de acero, aluminio, madera, 
resinas de poliéster y otros plásticos, superficies pintadas en 
general.
Sellado entre componentes de carpintería metálica, chapa.

Certificaciones: aprobado por ISEGA para la creación de sellados 
en entornos donde los alimentos se preparan y procesan, con la 
exclusión del contacto directo entre el sellador y los alimentos.

MS ROOFING
Producto tres en uno: adhesivo - sellador - revestimiento elástico, a base de MS POLYMER

Dureza Shore A (DIN 53505): 40
Módulo al 100% (DIN 53504): 1,2 MPa
Carga de rotura (DIN 53504): 2 MPa
Alargamiento a la rotura: 240%
Resistenza al corte (ASTM D 624-73): 9 N/mm
Formación de piel (20°C/50% U. R.): 40 min. aprox.
Velocidad de endurecimiento (20°C/50% U.R.): 2 - 3 mm. / 24 h
Resistencia al corte (ISO 34, método C): 4,5 N/mm
Temperatura de servicio: -40°C / +150°C

Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.

Código Color Presentación UdV
1004043 antracita saco 5 Kg. 1
1004661 antracita cartucho 290 ml. 24

Características: monocomponente, listo para el uso.
Excelente resistencia a los rayos UV y a la intemperie.
Se puede pintar.

Aplicaciones: sellado e impermeabilización de canalones, 
techos, bajantes, claraboyas y elementos que generalmente 
se encuentran en techos, cubiertas, terrazas. Indicado para 
el sellado y la reparación de láminas impermeabilizantes.

Certificaciones: adecuado para la protección superficial del 
hormigón según EN 1504-2.

Dureza Shore A (DIN 53505): 25

Módulo 100% (ISO 8339): 0,35 MPa
<0,6 MPa a -20°C

Carga de rotura (ISO 8339): 0,70 MPa
Alargamiento a la rotura (ISO 8339): 350 - 400%
Retorno Elástico (ISO 7389): >70%
Capacidad de absorver movimiento: ± 25%
Resistencia al corte (ASTM D 624-73): 7 N/mm
Tiempo formación de piel (20°C/50% U.R.): 20 min. aprox.
Endurecimiento en profundidad (20°C/50% U.R.): 2,5 mm a 24 h. 
Adhesión y cohesión a temperaturas variables 
(ISO 9047):

excelente, sin 
desapego

Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.

EN15651-1: F-EXT-INT-CC 25 LM
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POLÍMEROS MS POLÍMEROS MS

MS CERBONDING
Adhesivo elástico monocomponente a base de MS POLYMER

Dureza Shore A (DIN 53505): 35
Módulo 100% (DIN 53504): 1 - 1,2 MPa
Carga de rotura (DIN 53504): 1,3 - 1,6 MPa
Resistencia al corte (ASTM D 624-73): 11 N/mm
Alargamiento a la rotura (DIN 53504): 500%
Tiempo de formación de piel (20°C/50% U.R.): 40 min. aprox. 
Endurecimiento en profundidad (20°C/50% U.R.): 2 - 3 mm. / 24h

Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.

EN 14891:2012

Código Color Presentación UdV
1004160 marrón saco 5 Kg. 1
1004165 marrón saco 20 Kg. 1

Características: monocomponente, fácil de cortar y colocar, 
se pega elásticamente y se impermeabiliza al mismo tiempo. 
Excelente capacidad para absorber movimientos, buen poder 
de relleno, sin contracción volumétrica.
Adecuado para interiores y exteriores, también se adhiere a 
soportes antiguos preexistentes

Aplicaciones: colocación de baldosas cerámicas, colocación 
de nuevos pavimentos sobre el antiguo existente.
Impermeabilización de baños y cocinas.
Instalación e impermeabilización de balcones, galerías y terrazas.
Como una lámina elástica transpirante en la producción de 
sistemas para techos bajos y techos en general

Certificaciones: EN 14891:2012 producto impermeabilizante 
aplicado con resinas reactivas tipo RM líquidas.

MS WOOD BONDING N
Adhesivo elástico de un solo componente basado en MS POLYMER para pegar parquet y paneles de madera

Dureza Shore A (DIN 53505): 60
Carga de rotura (DIN 53504): 2,5 MPa
Alargamiento (DIN 53504): 150%
Carga al corte (EN 14293): 2,7 - 3,0 MPa
Clase adhesivo (EN 14923): suave
Formación de piel (20°C/50% U. R.): 60 min. aprox.

Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.

Código Color Presentación UdV
1004459 marrón saco 5 Kg. 1

Características: monocomponente, no se hincha durante la 
polimerización y mantiene bien la fila.
Sin disolventes, sin isocianatos y sin agua.
Con tiempo abierto largo ideal para pegar grandes superficies.

Aplicaciones: adecuado para la unión elástica de alta resistencia 
de pisos de madera como el parquet.
En general en la producción de acoplamientos y revestimientos 
de madera en acero inoxidable, chapa, corcho, aluminio, 
cemento, ladrillos, vidrio, cerámica.
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ADHESIVOS

Z.PREN 2000
Adhesivo neopreno a base solvente

Z.PREN 6517
Adhesivo neopreno a base solvente

Características: viscosidad media, espatulable.
Uso en soportes absorbentes y no absorbentes, buen agarre 
inicial, no reposicionable.

Aplicaciones: idoneo pera el encolado de laminados, cueros, 
telas, láminas de metal y muchos recubrimientos no sensibles 
a los solventes.

Características: alta viscosidad, espatulable.
Uso en soportes absorbentes y no absorbentes, buen agarre 
inicial, buena resistencia a la temperatura, no reposicionable.

Aplicaciones: idoneo pera el encolado de laminados, cueros, 
telas, láminas de metal y muchos recubrimientos no sensibles 
a los solventes.

Contenido sólido: 22 - 26%
Viscosidad (Brookfield gir.4 vel.10 a 25°C): 6.000 - 9.000 mPa.s 

Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.

Contenido sólido: 25,5 - 28,5 %
Viscosidad (Brookfield gir.4 vel.10 a 25°C): 10.000 - 15.000 mPa.s 

Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.

Código Color Presentación UdV
1102393 - Lata 0,850 Kg. 24
1102400 - Lata 1,7 Kg. 12
1102361 - Lata 3,50 Kg. 6
1102370 - Lata 16 Kg. 1

Código Color Presentación UdV
1102382 - Lata 0,850 Kg. 24
1102367 - Lata 3,50 Kg 6

Z.PREN 9300 - 9300 F
Adhesivo neopreno base solvente, aplicable a brocha

Características: elevadisimo agarre incial.
Disponible en variante “F” con viscosidad más baja.

Aplicaciones: adecuado para pegar laminados, telas, pieles 
y muchos otros recubrimientos no sensibles a los disolventes.

Z.PREN 9300 Z.PREN 9300 F
Contenido sólido: 22 – 24 % 21 – 23 %
Viscosidad (mPa.s)  : 2.400 - 2.600 1.800 - 2.200 

(Brookfield gir.5 vel.20 a 23°C)
Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.

Artículo Código Color Presentación UdV
9300 1100418 - Lata 16 Kg. 1
9300 1100419 - Lata 5 Kg. 6
9300 F 1100427 - Lata 16 Kg. 1
9300 F 1100435 . Lata 5 Kg. 6
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ADHESIVOS ADHESIVOS

Contenido sólido: 15,5 - 18,5%
Viscosidad (Brookfield gir.3 vel.50 a 25°C): 300 - 150 sec. 

Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.

Código Color Presentación UdV
1102542 - lata 16 Kg. 1

Características: agarre rápido, adherencia moderada.

Aplicaciones: adhesión de espumas suaves de poliuretano 
y látex de caucho entres sí, como a madera, metales, tejidos 
y cuero.

LB 1071 S
Adhesivo en spray para materiales espumados

Código Color Presentación UdV
1102575 negro lata 4,5 Kg. 4

Características: monocomponente, se aplica a dos lados. 
Tanto para interiores como para exteriores, fácil de usar y 
rápido de agarrar. Fijación inmediata aplicando solo en un lado.

Aplicaciones: pegado en pavimentos de goma y vinilo para 
cubrir soleras, plataformas, escaleras metálicas, pasarelas 
industriales.
Fijación a la superficie de conos para señalización en carreteras, 
resistente a impactos de velocidad.
Fijación de juntas.

Z.PREN 599/S
Adhesivo neopreno a base solvente

Características: adecuado para pegar espumas entre sí mismas, 
madera, metales y plásticos.
Puede aplicarse tanto con una sola mano (en un solo lado) 
como en ambas superficies para unirlas.

Aplicaciones: adhesión de espumas de poliuretano blandas 
a sí mismas, madera y metales en la industria del mueble.

Contenido sólido: 41 - 44%
Viscosidad (Brookfield gir.4 vel.10 a 25°C): 450 - 550 mPa.s. 

Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.

Código Color Presentación UdV
1102851 - lata 16 Kg. 1

Z.PLAST 5080
Adhesivo neopreno base disolvente, a brocha

Contenido sólido: 50 - 60%
Viscosidad
(Brookfield gir 6 vel. 2,5 a 20-26°C): 100.000 - 200.000 mPa.s

Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.
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ADHESIVOS

Contenido no volátil: 26 - 32% *
Viscosidad (Brookfield gir.5 vel.5 a 25°C): 8.000 - 16.000 mPa.s. *
Resistencia a la temperatura: +70°C, hasta +95°C

* Valores válidos como especificación de suministro de producto al salir de fábrica.

Contenido no volátil: 28 - 33% *
Viscosidad (Brookfield gir.4 vel.20 a 25°C): 4.000 - 8.000 mPa.s *
Resistencia a la temperatura: +60°C, hasta +95°C

* Valores válidos como especificación de suministro de producto al salir de fábrica.

Contenido no volátil: 33 - 38% *
Viscosidad (Brookfield gir.4 vel.20 a 25°C): 10.000 - 20.000 mPa.s*

* Valores válidos como especificación de suministro de producto al salir de fábrica.

Z.PLAST 107 N
Adhesivo para tubos de PVC de alta presión

Z.PLAST 104 N
Adhesivo para tubo de PVC a baja presión

Características: agarre muy rápido con alta resistencia final, 
encola PVC, ABS y metacrilato.

Aplicaciones: para unir tuberías en sistemas de agua civiles 
e industriales, plantas de purificación, conductos para el 
transporte de cables eléctricos.

Certificaciones: EN 14814-2007 PVC-U / PN 16 adhesivo 
para sistemas de tuberías de PVC-U para fluidos a presión 
en sistemas de transporte de agua no destinados al consumo 
humano.

Certificaciones: EN 14680-2006 adhesivo para sistemas 
de tuberías sin presión de material termoplástico para el 
transporte de agua no destinada al consumo humano.

Certificaciones: EN 14680-2006 adhesivo para sistemas 
de tuberías sin presión de material termoplástico para el 
transporte de agua no destinada al consumo humano.

Características: buena adhesion al suporte, de rápida unión 
y resistente al agua, aceites, grasas y detergentes.

Aplicaciones: para unir tuberías en sistemas de agua civiles 
e industriales, plantas de purificación, conductos para el 
transporte de cables eléctricos.

Código Color Presentación UdV
1102451 transparente tubo 125 gr. 50
1102452 transparente lata 1 Kg. 24

Código Color Presentación UdV
1102407 transparente lata 1 Kg. 24

Código Color Presentación UdV
1102108 rosado tubo 125 gr. 50

Z.PLAST 160 HT
Adhesivo para tuberías de PVC de baja presión con poder de rellenado y sellado

Características: dotado de alta viscosidad y poder de llenado, 
especialmente adecuado para todos aquellos usos donde se 
requiere una función de relleno además de la unión.

Aplicaciones: adecuado para unir tuberías en sistemas de 
agua civiles e industriales, donde es necesario salvar incluso 
tolerancias considerables.

EN 14814-2007

EN 14680-2006

EN 15651-1
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SELLADORES ESPECIALESADHESIVOS

Z.POLYS RP
Sellador autonivelante de dos componentes resistente a la agresión química y mecánica

INTUSEAL
Sellador intumescente de relleno

Código Colorr Presentación UdV
1005357 gris cartucho 310 ml. 24

Características: sellador a base de agua resistente al fuego 
para aplicaciones en interiores.
Después de la aplicación, se convierte en una masa 
elasto-plástica pintable, con excelente adhesión a muchos 
materiales de construcción.
Expuesto al fuego se hincha formando una barrera resistente 
al paso de las llamas y el humo.

Aplicaciones: sellado de puertas y ventanas ignífugas, 
paneles resistentes al fuego, juntas internas de tabiques.
Adecuado para aplicaciones reguladas de resistencia al fuego 
hasta EI 240.

Certificaciones: EI 240 - testado según la norma UNI CEI 1364-4, 
clasificado UNI EN 13501-2.

Contenido sólido: 83%
Formación de pel (20°C 50% U.R.): 10 - 15 min.
Fuera polvo (20°C 50% U.R.): 60 - 90 min.
Resistencia a la temperatura : -25°C / +80°C
Máxima extensión en funcionamiento: 7,5%
Temperatura de aplicación : +5°C / +40°C

Los valores mostrados en la tabla no deben ser considerados como específicos.

Laborabilidad: 3 - 8 h
Endurecimiento total: 1 - 3 dias
Dureza Shore A: 35 ca.
Módulo elástico al 100%: 0,5 N/mm²
Alargamiento a la rotura: 300%
Máximo alargamento de uso en ejercicio: 15%
Resistencia a la temperatura: -25°C / +80°C

* I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Características: polisulfuro de dos componentes.
Excelente resistencia a la abrasión y agresividad química.
Autonivelante.

Aplicaciones: sellado de juntas de dilatación sobre pavimentos 
de hormigón en edificios civiles e industriales.
Areas de aparcamiento.
Áreas de contención en instalaciones de almacenamiento de 
combustible. 
Juntas de cubiertas en embarcaciones.

Artículo Código Color Presentación UdV
Parte A 1106055 negro lata 0,89 Kg. 6
Parte B 1106056 negro lata Kg0,11 6

EN15651-1: F-EXT-INT 7,5 P
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SELLADORES BUTÍLICOS Y BITUMINOSOS

G SG 72 SG 72 A SG 72 CE R S3 F SI 40 SI 42 CARAVAN SI 43 SI 44 VACUUM SI 46 SI 48 PIPELINE
Carácter
prevalente: plastoelástico plastoelástico plástico plastoelástico plastoelástico plástico elastoplástico elastoplastico elastoplástico elástico

autoaglomerante elastoplástico elastoplástico elastoplástico

Compresibilidad: alta alta alta alta alta alta alta baja media baja media media media
Pegajosidad: ●● ●● ● ● ●●● ●●● ●●●● ●●● ●●● ●● ●● ●●● ●●●
Penetración 
cono 300 g: 6,5 - 9,5 mm 6,5 - 9 mm 8 - 10 mm 8 - 10 mm 7,5 - 10,5 mm 7 - 9 mm 5,5 - 8,5 mm 7 - 9 mm 8 - 10 mm 4 - 6,5 mm 6 - 8 7 - 7,5 mm 6,5 – 9,5 mm

Temperatura 
de servicio: -30°C / +70°C -20°C / +70°C -20°C / +70°C -30°C / +60°C -30°C / +70°C -30°C / +70°C -30°C / +70°C -30°C / +70°C -30°C / +80°C -30°C / +70°C -40°C / +100°C -30°C / +80°C -30°C / +80°C

Color: gris gris claro gris claro gris gris claro gris claro blanco negro blanco negro negro negro negro

Aplicaciones
principales:

• Instalación de 
electrodomésticos 
empotrados.

• Ventanas y puertas.
• Acoplamiento de 

chapa.

• Montage de 
electrodomesicos.

• Forma de junta para 
puertas de paneles 
eléctricos, cajas de 
conexiones, pozos 
inspeccionables.

• Relleno de huecos y 
cavidades.

• Sellado de cables.
• Como material de 

contención para 
espumas.

• Se utiliza en la 
producción de 
electrodomésticos, 
mostradores 
refrigerados y 
paneles aislantes.

• Sellado de 
componentes, 
láminas, paneles 
en la producción 
de celdas y 
mostradores 
refrigerados.

• Ventanas y puertas.
• Montaje de 

componentes 
del sistema de 
ventilación.

• Montaje de 
invernaderos.

• Montaje de silos.
• Acoplamiento de 

chapa.
• Articulaciones de la 

brida.
• Traslapes de 

láminas / cubiertas 
corrugadas.

• Montaje de 
tabiques.

• Montaje en panel.
• Construcción.
• Contenedores y 

caravanas.
• Montaje de 

artículos sanitarios 
calefacción y 
fontanería.

• Sellado para 
autocaravanas y 
caravanas.

• De color blanco, 
no amarillea y 
ofrece una buena 
resistencia al goteo.

• Buen rendimiento 
estético.

• Sellado para 
autocaravanas y 
caravanas.

• De color blanco, 
no amarillea y 
ofrece una buena 
resistencia al goteo.

• Buen rendimiento 
estético.

• Colocación de 
vidrio en la 
fachada.

• Envoltura de cables 
y tubos.

• Acoplamientos y 
paneles de chapa 
en general.

• Montaje de chapa.

• Cierre de las bolsas 
en los procesos 
de vacío para la 
producción de 
composites.

•  Buena resistencia 
al deslizamiento 
debido al vacío 
producido durante 
los procesos.

• Cierre de las bolsas 
en los procesos 
de vacío paraLa 
producción de 
composites.

• Buena resistencia 
al deslizamiento 
debido al vacío 
producido durante 
los procesos.

• Conexión 
de tuberías 
subterráneas para 
el transporte de gas 
y agua.

• Buena capacidad de 
auto-pegado.

Z.STRIP SELLADOR PREFORMADO

Familia de selladores preformados a base de elastómeros de butilo y poliisobutilénicos, extruidos en secciones rectangulares y circulares, suministrados 
en rollos o en piezas planas en una amplia gama de tamaños.
No se endurecen, se adhieren a una amplia variedad de soportes y se moldean fácilmente bajo presión, creando sellados duraderos.
Resistente al agua y al clima en un amplio rango de temperaturas.
Hay disponibles diferentes tipos de dureza, elastoplasticidad, adherencia y resistencia a la compresión.
Adecuado para uso en la construcción de medios de transporte, ensamblaje de paneles y acristalamiento, sellado de conductos de sistemas de 
ventilación y superposiciones metálicas, instalación de dispositivos integrados, construcción de láminas de plástico y membranas elastoméricas 
en techos y revestimientos impermeabilización.

• Listo para usar, después de la colocación no requieren tiempos de espera para alcanzar las características finales.
• Capacidad de sellado de alto rendimiento.
•  Sellados 100% barrera de agua y 100% barrera de vapor.
• Excelente adherencia.
•  Capacidad para adaptarse a movimientos.
• Larga vida.
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SELLADORES BUTÍLICOS Y BITUMINOSOS SELLADORES BUTÍLICOS Y BITUMINOSOS

G SG 72 SG 72 A SG 72 CE R S3 F SI 40 SI 42 CARAVAN SI 43 SI 44 VACUUM SI 46 SI 48 PIPELINE
Carácter
prevalente: plastoelástico plastoelástico plástico plastoelástico plastoelástico plástico elastoplástico elastoplastico elastoplástico elástico

autoaglomerante elastoplástico elastoplástico elastoplástico

Compresibilidad: alta alta alta alta alta alta alta baja media baja media media media
Pegajosidad: ●● ●● ● ● ●●● ●●● ●●●● ●●● ●●● ●● ●● ●●● ●●●
Penetración 
cono 300 g: 6,5 - 9,5 mm 6,5 - 9 mm 8 - 10 mm 8 - 10 mm 7,5 - 10,5 mm 7 - 9 mm 5,5 - 8,5 mm 7 - 9 mm 8 - 10 mm 4 - 6,5 mm 6 - 8 7 - 7,5 mm 6,5 – 9,5 mm

Temperatura 
de servicio: -30°C / +70°C -20°C / +70°C -20°C / +70°C -30°C / +60°C -30°C / +70°C -30°C / +70°C -30°C / +70°C -30°C / +70°C -30°C / +80°C -30°C / +70°C -40°C / +100°C -30°C / +80°C -30°C / +80°C

Color: gris gris claro gris claro gris gris claro gris claro blanco negro blanco negro negro negro negro

Aplicaciones
principales:

• Instalación de 
electrodomésticos 
empotrados.

• Ventanas y puertas.
• Acoplamiento de 

chapa.

• Montage de 
electrodomesicos.

• Forma de junta para 
puertas de paneles 
eléctricos, cajas de 
conexiones, pozos 
inspeccionables.

• Relleno de huecos y 
cavidades.

• Sellado de cables.
• Como material de 

contención para 
espumas.

• Se utiliza en la 
producción de 
electrodomésticos, 
mostradores 
refrigerados y 
paneles aislantes.

• Sellado de 
componentes, 
láminas, paneles 
en la producción 
de celdas y 
mostradores 
refrigerados.

• Ventanas y puertas.
• Montaje de 

componentes 
del sistema de 
ventilación.

• Montaje de 
invernaderos.

• Montaje de silos.
• Acoplamiento de 

chapa.
• Articulaciones de la 

brida.
• Traslapes de 

láminas / cubiertas 
corrugadas.

• Montaje de 
tabiques.

• Montaje en panel.
• Construcción.
• Contenedores y 

caravanas.
• Montaje de 

artículos sanitarios 
calefacción y 
fontanería.

• Sellado para 
autocaravanas y 
caravanas.

• De color blanco, 
no amarillea y 
ofrece una buena 
resistencia al goteo.

• Buen rendimiento 
estético.

• Sellado para 
autocaravanas y 
caravanas.

• De color blanco, 
no amarillea y 
ofrece una buena 
resistencia al goteo.

• Buen rendimiento 
estético.

• Colocación de 
vidrio en la 
fachada.

• Envoltura de cables 
y tubos.

• Acoplamientos y 
paneles de chapa 
en general.

• Montaje de chapa.

• Cierre de las bolsas 
en los procesos 
de vacío para la 
producción de 
composites.

•  Buena resistencia 
al deslizamiento 
debido al vacío 
producido durante 
los procesos.

• Cierre de las bolsas 
en los procesos 
de vacío paraLa 
producción de 
composites.

• Buena resistencia 
al deslizamiento 
debido al vacío 
producido durante 
los procesos.

• Conexión 
de tuberías 
subterráneas para 
el transporte de gas 
y agua.

• Buena capacidad de 
auto-pegado.
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SELLADORES BUTÍLICOS Y BITUMINOSOS

EV FLEX
Sellador de butilo a base de solvente, pintable

FLASH STRIP
Cinta de sellado autoadhesiva de butilo acoplada con aluminio

Características: plástico, endurece por evaporación del 
solvente.
Adecuado para el sellado sujeto a movimientos modestos, 
no demasiado tenaces y desmontables.

Aplicaciones: para unir los conductos de los sistemas de 
ventilación, para la unión de bridas de silos, contenedores y 
transportadores. Sellados inspeccionables.

Caracteríticas: retiene la elasticidad a baja temperatura y 
resiste el flujo a alta temperatura.
Se aplica a mano con extrema facilidad en numerosos tipos 
de soporte, se adapta fácilmente a la forma de la junta a 
sellar y crea con el tiempo una excelente protección contra 
los agentes atmosféricos.

Aplicaciones: recubrimiento de juntas en tejados en general, 
canalones internos de revestimiento.
Revestimiento e impermeabilización de juntas en trabajos 
de albañilería como parapetos y alféizares de ventanas.
Protección de sellado alrededor de tuberías sobresalientes. 
Reparaciones adicionales, recubrimientos y juntas contra 
filtraciones.

Código Color Presentación UdV
1003679 gris cartucho 300 ml. 24

Código Color Presentación UdV
1003661 aluminio rollo 5 cm x 1 mm - 10 mt. 6
1003662 aluminio rollo 7,5 cm x 1 mm - 10 mt. 4
1003663 aluminio rollo 10 cm x 1 mm - 10 mt. 3
1003664 aluminio rollo 15 cm x 1 mm - 10 mt. 2

Temperatura de aplicación: da +5°C a +40°C
Tiempo fuera polvo (23°C / 50% UR): 35 min. aprox.
Tiempo de polimerización completa: 1-5 dias *
Dureza Shore A (ISO868): 24
Módulo al 100% de alargamiento (ISO 8339): 0,37 N/mm²
Carga de rotura (ISO8339): 0,7 N/mm²
Alargamiento a rotura (ISO8339): 300%
Resistencia al corte (ISO 34, método C): 4,5 N/mm
Temperatura de servicio: -40°C / +150°C

* Dependiendo de la temperatura, humedad y sección del bordillo.
Los valores mostrados en la tabla no deben considerarse como especificaciones.

Carga de rotura: 62 N/cm
Decapado en acero / hormigón: 18 N/cm
Resistencia a la temperatura: -30°C / +90°C
Temperatura de aplicación: +5°C° / +40°C

Los valores mostrados en la tabla no deben considerarse como especificaciones.
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SELLADORES BUTÍLICOS Y BITUMINOSOSSELLADORES BUTÍLICOS Y BITUMINOSOS

BITUM LITE
Sellador bituminoso a base agua

FLASH BIT
Cinta de sellado bituminosa autoadhesiva acoplada con aluminio

Caracteríticas: buena elasticidad, excelente resistencia a los 
agentes atmosféricos contra el envejecimiento, rayos UV.
Resistente a la acción corrosiva de muchos ácidos.
En frío, se adhiere perfectamente a diferentes materiales, com-
patibles con adhesivos a base de cemento. No se agrieta a bajas 
temperaturas y funciona a altas temperaturas.

Aplicaciones: sellado de techos, canalones y paredes 
tanto vertical como horizontalmente, reparando viejas 
membranas bituminosas y pegando paneles aislantes.

Caracteríticas: retiene la elasticidad a baja temperatura y 
resiste el flujo a alta temperatura.
Se aplica a mano con extrema facilidad en numerosos tipos 
de soporte, se adapta fácilmente a la forma de la junta a 
sellar y crea con el tiempo una excelente protección contra 
los agentes atmosféricos.

Aplicaciones: recubrimiento de juntas en tejados y tejados 
en general, canalones internos de revestimiento.
Revestimiento e impermeabilización de juntas en trabajos 
de albañilería como parapetos y alféizares de ventanas. 
Protección de sellado alrededor de tuberías sobresalientes. 
Reparaciones adicionales, recubrimientos y juntas contra 
filtraciones.

Código Color Presentación UdV
1003644 negro cartucho 310 ml. 24

Código Color Presentación UdV
1003680 aluminio Rollo 5 cm. x 10 MT. 12
1003681 aluminio Rollo 7,5 cm. x 10 MT. 8
1003682 aluminio Rollo 10 cm. x 10 MT. 6
1003683 aluminio Rollo 15 cm. x 10 MT. 4
1003684 aluminio Rollo 30 cm. x 10 MT. 2
1003685 antracita Rollo 5 cm. x 10 MT. 12
1003686 antracita Rollo 7,5 cm. x 10 MT. 8
1003687 antracita Rollo 10 cm. x 10 MT. 6
1003688 antracita Rollo 15 cm. x 10 MT. 4
1003689 antracita Rollo 30 cm. x 10 MT. 2

Residuo seco a 130°C (EN ISO 3251) 53 - 59%
Viscosidad Brookfield a 20°C
(gir. 6 a 10 RPM, EN ISO 3219) 700 mPs ± 140

Peso específico a +20°C (EN ISO 2811-1) 1,21 kg/l ± 0,04
Flexibilidad al frio (EN 15813) -30°C
Estabilidad dimensional al calor  (EN 15818) +150°C
Tiempo de secado al tacto 4 h.
Tiempo de secado para repintado 24/48 ore 

Los valores mostrados en la tabla no deben considerarse como especificaciones.

Espesor standard: 1,5 mm
Carga de rotura: 62 N/cm

Propriedades a la tracción (EN 12311-1):

Longitudinal
180 N/50 mm
Transversal
190 N/50 mm

Alargamiento a la Rotura (EN 12311-1): Longitudinal 15%
Transversal 20%

Resistencia U.V. (NFT 30018): Resistente 
Resistencia a la temperatura: -40°C / +80°C
Temperatura de aplicación:  +5°C / +45°C.
Resistencia al corte (ISO 34, método C): 4,5 N/mm
Temperatura de servicio: da -40°C a +150°C

* Los valores mostrados en la tabla no deben considerarse como especificaciones.
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